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¿QUÉ SON LOS PREMIOS FORTIUS?
Los Premios Fortius pretenden premiar a aquellos profesionales relacionados con la atención al
cliente en Contact Centers (CC) y Centros de Relación con los Clientes (CRC), reconociendo el
trabajo y esfuerzo de los profesionales del sector, a la vez que profesionalizan la labor de aquellas
personas responsables de la atención al cliente de las compañías en el ámbito de España.
Los premios, de carácter anual, están organizados por Altitude y AEERC (Asociación Española de
Expertos en Relación con el Cliente), cuentan con la colaboración de IFAES y con sus medios de
comunicación, y la edición impresa y digital de la revista Relación Cliente.
El nombre de los premios toma como referencia el lema de los Juegos Olímpicos de Atenas de
1896, “Citius, Altius, Fortius” (El más rápido, el más alto, el más fuerte).

¿QUIÉN PUEDE OPTAR A LOS PREMIOS?
Todos aquellos profesionales de Contact Center y Centros de Relación con los Clientes
que operan en España y pertenezcan a Empresas cuya sede social se encuentra en
España

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS A LAS
QUE SE PUEDE OPTAR?







Mejor Responsable de Plataforma
Mejor Supervisor
Mejor Agente
Mejor Agente de Recobro
Mejor Agente de Ventas
Mejor Agente de Atención al Cliente y Soporte
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Cada empresa podrá presentar un máximo de dos candidatos por categoría. Los candidatos
deben cumplimentar y enviar los documentos siguientes dentro de los plazos estipulados en
estas bases:
1. Cuestionario personal –disponible en la sección Formularios2. Vídeo del candidato, de entre 3 y 5 minutos, respondiendo a las preguntas que se
indican en cada categoría. El formato y calidad del vídeo no son relevantes para la
puntuación del candidato
3. Cuestionario relleno por el superior inmediato
4. Evaluación del desempeño del año anterior y, si estuviera disponible, del año en curso.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA
DE CANDIDATURAS:
Habrá un plazo de preinscripción en la página web www.aeerc.com/premiosfortius/ entre el 1
al 15 de noviembre de 2016.
El plazo de recepción de candidaturas será del 15 de noviembre de 2016 al 15 de enero de
2017, y podrán enviarse a través de la página web, por correo electrónico a
premios.fortius@aeerc.com o por correo ordinario a Altitude Software, C/ San Joaquín 1,
28231 Las Rozas (Madrid), indicando en ambos casos que se trata de CANDIDATURA A
PREMIOS FORTIUS 2016.

VALORACIÓN DE CANDIDATURAS:
Se analizarán y valorarán todas las candidaturas presentadas a partir de los formularios, vídeos
y documentación presentada. Del total de candidaturas presentadas, se seleccionará a 3
candidatos por categoría como semifinalistas. Por cada categoría, el jurado realizará dos
entrevistas por la vía que se considere en cada caso (presencial, teléfono o Skype):
1. Entrevista al candidato
2. Entrevista a un superior directo
En el caso de las categorías Mejor Agente, se deberán aportar, además, grabaciones de casos
reales de los candidatos.

3

JURADO:
Habrá un jurado por cada una de las categorías Estará compuesto por 3 personas para cada
categoría, de los cuales:





1 representante de Altitude
1 representante de AEERC
1 representante de IFAES
Profesionales de prestigio en el sector del Contact Center, seleccionados e invitados
por parte de Altitude y AEERC

PREMIOS:
Los premios se anunciarán y entregarán durante la Gala de los Premios Fortius en el mes de
febrero de 2017. Anunciaremos la fecha, hora y localización de la Gala durante el mes de
noviembre. Los premiados recibirán:



Trofeo y Diploma para el ganador
Diploma para la empresa

Por categorías:



Mejor Responsable de Plataforma:
Beca para cursar el Programa Superior de Gestión de Contact Center presencial
Programa de coaching….



Mejor Supervisor:
Beca para cursar el Programa Superior de Gestión de Contact Center presencial



Mejor Agente:
Beca para cursar uno de los cursos especializados online de Gestión de Contact Center
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TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Los ganadores del premio serán responsables de pagar cualquier impuesto y gasto no incluidos
en la obtención del premio, además de los gastos relacionados con la participación.
Los participantes se comprometen a prestar su asistencia y colaboración en aquellos eventos
publicitarios consecuencia de estos premios.
Los datos facilitados por los participantes serán incluidos en una base de datos cuyos
responsables son las entidades organizadoras.
De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los participantes podrán ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación o
cancelación enviando una carta con acuse de recibo al responsable de este fichero de
participantes a la siguiente dirección postal:

Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes
Calle Ortega y Gasset 61, 6ºD
28006 Madrid
Las bases podrán solicitarse en la dirección postal anterior o bien descargarlas de la siguiente
dirección web: www.aeerc.com/fortius
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